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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AEDG 2021
A todos los/as socios/as de la Asociación Española de Disc Golf.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2021

Estimados/as socios/as:
La Asociación Española de Disc Golf, en cumplimiento de los artículos 13 y 14 de los estatutos,
convoca a todos sus socios/as mediante representación del Delegado o Presidente de su club
para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el domingo
día 19 de diciembre a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo 2020-2021.
3. Composición de la nueva Junta Directiva:
- Votación y ratificación de los resultados de las elecciones
- Toma de posesión de los nuevos cargos.
3.1 Debate sobre posibles cambios en el formato de las elecciones si hubiere
(propuesta de inclusión en los Estatutos y actualización de estos).
4. Temas propuestos por Disc Golf Madrid DGM en un correo:
4.1. Considerar la creación de un grupo de trabajo sobre el reconocimiento de la
modalidad deportiva.
4.2. Considerar el envío de las propuestas para que puedan ser debatidas en los clubes.
4.3. Considerar la creación de grupos de trabajo con miembros de los distintos clubes
para atender necesidades y proyectos.
4.4. Considerar la creación de un canal de comunicación, podría ser informal, entre los
miembros de la AEDG para facilitar la toma de decisiones en cuestiones menores de
forma dinámica y enriquecedora.
5. Discusión sobre distinción entre temas Asamblearios (p.e: cuotas, Copa, CE, criterios
de selección para eventos EDGF, WFDF…) y temas que competen a la Junta Directiva
(p.e: seguros, patrocinios…).
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6. Ruegos y Preguntas.

Detalles de la Reunión
La reunión será a través de Zoom, para unirte a la reunión deberás hacer clic en la imagen o
ingresar los datos de acceso:

ID de reunión: 851 2461 0351
Código de acceso: AEDG2021

Sin otro particular, atentamente:
El secretario: Miguel Caparrós
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